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SESIÓN:  Décima Primera Ordinaria. 

FECHA:   24 de noviembre del 2021. 

HORA:    10:00 horas. 

 

 

En uso de las facultades que al Secretario del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero le confiere el artículo 191 

fracción II de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se pone a consideración de sus integrantes, el siguiente: 

 

 

O R D E N    D E L    D Í A 

 

 

1.- Informe 113/SO/24-11-2021, relativo a las reuniones de trabajo de la Junta 
Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
celebradas el 08 y 15 de noviembre de la presente anualidad. 

 
2.- Informe 114/SO/24-11-2021, relativo al fenecimiento del término de ley, para 

impugnar los actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

3- Informe 115/SO/24-11-2021, relativo a las sentencias emitidas en los medios de 
impugnación interpuestos en contra de los actos del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
4.- Informe 116/SO/24-11-2021, relativo al ejercicio de la función de la Oficialía 

Electoral, correspondiente al mes de noviembre de la presente anualidad. 
 
5.- Informe 117/SO/24-11-2021, relativo a las quejas y/o denuncias radicadas en 

la Coordinación de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, bajo la modalidad de 
procedimientos ordinarios y especiales sancionadores. 

 
6.- Informe 118/SO/24-11-2021, que emite la Comisión de Prerrogativas y 

Organización Electoral, relativo al reporte del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en 
medios de comunicación electrónicos (radio y tv), e impresos correspondiente al periodo 
del 9 de octubre al 02 de noviembre del año 2021, en el Proceso Electoral Extraordinario 
del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco 2021-2022 

 
7.- Informe 119/SO/24-11-2021, relativo a la recepción de solicitudes de 

Observadoras y Observadores electorales, para el Proceso Electoral Extraordinario del 
Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco 2021-2022. 

 
8.- Informe 120/SO/24-11-2021, relativo al registro de representantes generales y 

ante Mesas Directivas de Casillas, de los partidos políticos, en el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 



 2 

9.- Informe 121/SO/24-11-2021, relativo a la eliminación de pintas que provocaron 
la anulación de la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, por violencia política 
en razón de género. 

 
10.- Aviso 014/SO/24-11-2021, relativo a las restricciones electorales durante el 

periodo comprendido del 25 al 28 de noviembre del 2021, en el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 
 

11.- Aviso 015/SO/24-11-2021, relativo al plazo con el que cuentan los partidos 
políticos y candidatura común para el retiro de la propaganda electoral utilizada en la 
campaña electoral en el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio 
de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 

 
12.- Proyecto de Acuerdo 258/SO/24-11-2021, por el que se aprueba el Plan de 

Trabajo para implementar acciones afirmativas que garanticen la representación de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los Consejos del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la Sentencia 
dictada en el expediente SCM-JDC-274-2020 y acumulado. Aprobación en su caso. 

 
13.- Proyecto de Acuerdo 259/SO/24-11-2021, por el que se aprueban los 

Lineamientos, material publicitario y formatos para las asambleas informativas y de 
consulta para determinar el cambio de modelo de elección de autoridades municipales 
en el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
14.- Proyecto de Acuerdo 260/SO/24-11-2021, por el que se aprueba el 

Reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales en el Estado de 
Guerrero. Aprobación en su caso. 

 
15.- Proyecto de Acuerdo 261/SO/24-11-2021, por el que se aprueban los 

Lineamientos para la certificación de asambleas de organizaciones ciudadanas para la 
constitución de partidos políticos locales en el Estado de Guerrero. Aprobación en su 
caso. 

 
16.- Proyecto de Acuerdo 262/SO/24-11-2021, por el que se modifica el diverso 

239/SE//16-10-2021 y su anexo, mediante el que se aprobaron diversas disposiciones 
relativas a la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 
17.- Asuntos Generales. 
 

En términos del artículo 13 del Reglamento de Sesiones de 
los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 
La Consejera Presidenta del Consejo General 
Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama. 
 
PPMO/ASG/arc 
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